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Turismo: pintan bastos 
 
La oferta turística española se fundamenta básicamente en el mejor clima de Europa unido a playas y 
paisajes de primer nivel, y estructura hotelera eficaz y barata. 
 
El turismo es uno de los pilares básicos de nuestra economía. Otra cosa es que ciegos ante el futuro y 
cegados en el presente los responsables-irresponsables del Gobierno-autonomías-ayuntamientos hayan 
propiciado o permitido directas amenazas contra esta estratégica industria, precarizando peligrosamente 
nuestra gallina de los huevos de oro.     

La oferta turística española se fundamenta básicamente en el mejor clima de Europa unido a playas y 
paisajes de primer nivel, y estructura hotelera eficaz y barata. 

    Así era. ¿Pero lo sigue siendo? Los precios ayer imbatibles ya no lo son tanto. La entrada de España 
en el euro multiplicó al 100% hoteles y restaurantes. ¡Quién nos iba a decir que un café valdría 250 
pesetas! 

    Nuestras playas y paisajes tienen dos eficacísimos enemigos: la oferta internacional y nosotros 
mismos. Los vuelos de bajo coste han convertido en accesible lo antes imposible. Resulta más barato 15 
días bajo las palmeras cubanas o dominicanas que idéntica estancia en la Costa Brava. Más su ventaja 
de mares tropicales incomparables y exóticos destinos. 

    Y la roma y miope codicia de políticos y empresarios del ladrillo ha afectado muy seriamente el entorno 
convirtiendo en una muralla de cemento la que fue espléndida costa. Así lo denuncia José Luis Zoreda, 
vicepresidente de Exceltur, el lobby de las  empresas turísticas españolas, citando la “sobreconstrucción 
en la costa” como uno de los factores del annus horribilis del turismo hispano (5 millones de turistas y 
6.380 millones de euros menos que en 2008). 

    Siempre creí que gobernar era prever. No maldigo a los especuladores por haber encostrado laderas y 
litorales de ladrillo. Esa era su función: pelotazo y que el que venga detrás espabile. Maldigo a nuestros 
políticos que no gestionaron, que no protegieron nuestra principal industria.    Pero, ya saben, la culpa es 
del PP (según el PSOE). O del PSOE (según el PP). 

 


